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“Aumentan cada vez los factores que explican el crecimiento económico y el desarrollo; sin 

embargo, se soslaya de manera insensata la importancia cardinal  
del recurso hídrico para la vida humana” 

 
Armando Gil Ospina (2018) 

 

Resumen 

 

Las instituciones del Municipio se ven abocadas a dar respuestas integrales y 

tomar medidas muy en el corto plazo para responder a la problemática relacionada 

con la calidad del agua para el consumo humano en la zona rural de Pereira, con 

el fin de proponer mecanismos de crecimiento económico sostenible.  

Si bien un alto porcentaje de la población rural del municipio cuenta con agua apta 

para el consumo, existen sectores con deficiencias marcadas por la continuidad y 

calidad del abastecimiento, es así como se esperaría fortalecer la gobernanza en 

torno a la gestión del recurso hídrico. 

 El presente ensayo se enfoca en analizar la situación desde tres puntos de vista: 

análisis teóricos, comunidad del sector rural y administración local, siendo estos 

desarrollados mediante encuestas de percepción, entrevistas y revisión 

secundaria de información, finalmente, se espera enriquecer la discusión Teórico -  

práctica en el tema de la determinación ambiental de la salud y la calidad de vida.  

 

Summary 

 

The institutions of the Municipality are bound to give comprehensive responses 

and take measures in the short term to respond to the problems related to the 

                                                           
1 Este texto se realizó con la intención de explorar y describir, a manera de ensayo argumentativo, 
la normatividad existente para mejorar el abastecimiento del agua de consumo humano en la zona 
rural del municipio de Pereira y conocer la percepción de algunos actores relacionados; se 
aplicaron instrumentos de naturaleza mixta (cuantitativos y cualitativos), pero no estuvo pensada 
como un trabajo de investigación propiamente. 
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quality of water for human consumption in the rural area of Pereira, in order to 

propose mechanisms for economic growth sustainable. 

Although a high percentage of the rural population of the municipality has water 

suitable for consumption, there are sectors with deficiencies marked by continuity 

and quality of supply, this is how we would hope to strengthen governance around 

the management of water resources. 

 This essay focuses on analyzing the situation from three points of view: theoretical 

analysis, community of the rural sector and local administration, these being 

developed through perception surveys, interviews and secondary review of 

information, finally, it is expected to enrich the theoretical discussion - practice on 

the issue of environmental determination of health and quality of life. 

 

Palabras Claves: 

Calidad del Agua -  Zona Rural - Gestión del recurso Hídrico 

 

Keywords: 
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Introducción 

 

El presente ensayo tiene como propósito explorar desde una postura teórico-

práctica de manera específica el recurso del agua en la producción y el 

abastecimiento, así como las acciones que implementa la Secretaría de Salud 

Municipal en su proceso de gestión y control de la calidad del recurso hídrico en el 

sector rural del municipio de Pereira. 

 

Los autores partieron del hecho que los cursos de acción que implementa la 

administración municipal a través de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad 

Social, como entidad competente, tienen el carácter de idoneidad y, desde el 
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criterio de mejoramiento continuo, se propende por ofrecer a la población rural del 

municipio, el agua apta para consumo humano. 

 

Para llevar a cabo el ensayo argumentativo, se aplicaron técnicas de recolección 

de información propias de un estudio de carácter cualitativo, como encuestas 

sobre la calidad y el suministro del agua por parte de los líderes comunitarios de la 

zona indicada y entrevistas estructuradas a los actores correspondientes 

relacionados con el suministro, el uso, la calidad, el control y la vigilancia del agua 

en la zona rural. 

Entre los principales aportes del análisis económico, se destacan los siguientes: 

Marshall (1879) señaló la importancia del agua para la riqueza de las naciones en 

los años de la revolución industrial; puntualizó la complejidad para su valoración, 

desde la perspectiva de recurso económico. Jevons (1865), contribuyó con una 

idea novedosa respecto a la explotación de los recursos (“la paradoja de Jevons”), 

trasladable al caso del agua. Pigou y Coase recomendaron el uso de los recursos 

naturales, mediante regulación gubernamental o por vía de incentivos sobre el 

mercado, respectivamente. Hotelling (1931) contribuyó con un trabajo donde 

establece un principio básico para la explotación de recursos no renovables a 

través de un óptimo de extracción. 

Los resultados más destacados de las encuestas y entrevistas están los 

siguientes: 

El 91.43% de los habitantes de los corregimientos Combia Alta, La Bella y 

Tribunas; opinó que el agua que consumen es de buena y excelente calidad. 

El77,14% de los encuestados en los corregimientos objeto de estudio, indicó que 

la regularidad del suministro del servicio es siempre continuo, y para22.85% es 

casi siempre normal. Respecto a la frecuencia de las visitas que realizan los 

funcionarios de la Secretaría de Salud para el control y vigilancia del suministro del 

agua de consumo humano, 40% de los encuestados afirmó una visita por mes; 

34,29% señaló 2 o más visitas por mes; en tanto que 25,7% negó que se 

efectuara alguna visita por mes. 
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De las entrevistas a la Secretaria de Desarrollo Rural de Pereira, la Secretaria de 

Salud Pública y Seguridad Social de Pereiray un Concejal de Pereira, se conoció 

que los resultados logrados desde los cargos que desempeñan, fueron positivos 

debido a que se implementaron estrategias y planes de mejoramiento para la 

adecuación de los acueductos acompañados de recursos por parte de la Alcaldía 

de Pereira.Sin embargo, señalaron la falta de articulación interinstitucional de la 

normatividad, debido a que no son exigentes con las empresas prestadoras de 

servicios en las zonas rurales. En este sentido, dos de los tres entrevistados 

indicaron la necesidad de implementar accionesde mejoramiento en el corto plazo. 

Descripción del problema 

o Aspectos generales 

Desde una perspectiva histórico-económica, se trató el uso del agua como un bien 

abundante, ilimitado y libre; por ello no fue objeto de estudio desde el enfoque 

estándar de la ciencia económica, debido a que no “encuadraba” en el problema 

central esencialmente económico: un recurso escaso y susceptible de usos 

alternativos (Robbins, 1932; en Posso, 2014, p. 233).A partir de esta visión, el 

abordaje del bien agua, ha sido considerado como un factor productivo y con 

valoración y fijación de su precio de acuerdo al mecanismo del 

mercado(concepción economicista o productivista del agua)2 

En muchos países, el agua ha sido considerada un recurso natural, renovable 

e ilimitado. Sin embargo, hoy en día se acepta que es un recurso escaso y 

susceptible de usos sucesivos y alternativos, por lo que es factible su inclusión 

dentro de la esfera económica (Olmeda, 2006). 

 

Gibbons (1986), plantea una clasificación relacionada con el uso del agua, en los 

siguientes términos: 1. Categoría Instream: aquéllos que no suponen extracción de 

agua; es decir, corresponden a usos no consuntivos, como navegación, 

generación de hidroelectricidad, recreación, disolución de desechos, caudales 

                                                           
2Tanto la explosión demográfica como el crecimiento económico durante el s. XX, explican la 
relativa escasez en distintas zonas y territorios. 
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ecológicos, mantenimiento de humedales, entre otros; 2. Categoría Outstream, se 

refiere al agua extraída para su utilización en sectores productivos (usos 

consuntivos): agricultura, industria y abastecimiento humano3 

La demanda hídrica de Colombia ha tenido la participación de las siguientes 

actividades productivas: agrícola (54%); energía (19.4%); doméstico (7.3%); 

acuícola (7.2%); pecuario (6.2%); industria (4.4%) y servicios (1.5%)(IDEAM, 

2010. p. 175)4 

Según Criado y Herrera (2014, pp. 74-75), en el marco de las políticas nacionales, 

de definió una estrategia denominadagestión integral del recurso hídrico (GIRH) y 

se establecieron para su desarrollo y con igual jerarquía, los siguientes principios: 

1. Bien de uso público;2. Uso prioritario (el acceso al agua para consumo humano 

y doméstico tendrá prioridad sobre cualquier otro uso y en consecuencia se 

considera un fin fundamental del Estado. Además, los usos colectivos tendrán 

prioridad sobre los usos particulares; 3.Factor de desarrollo; 4.Integralidad y 

diversidad; 5. Unidad de gestión; 6. Ahorro y uso eficiente; 7. Participación y 

equidad y 8. Información e investigación. 

En cuanto a su oferta, se conocen datos referidos a la distribución del agua en el 

ámbito mundial: el 70% de la superficie del planetaestá cubierta por agua; sin 

embargo, el 3% corresponde a agua dulce, y unaparte significativa es inaccesible 

en estado de hielo; además, los recursos hídricos se hallan desigualmente 

distribuidos espacial y temporalmente (figura 1), lo cual se muestra a continuación: 

                                                           
3 Durante el s. XX, a nivel mundial, la extracción de agua se multiplicó por 6, y la población se 
triplicó. Por ello, actualmente la dotación de agua por habitante es casi la mitad que, a principios 
del siglo pasado, agravando las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras. 
4A escala mundial, en la actualidad, 70% del consumo del agua tiene como destino a la agricultura, 
no sólo porque la superficie irrigada en el mundo se ha quintuplicado, sino porque no se cuenta 
con sistemas de riego eficientes. La industria consume 22% y el restante 8% tiene un uso 
doméstico (UNESCO, 2003). Fuente: Godínez, Lucila; García, José; Fortis, Manuel; Mora, José; 
Martínez, Miguel; Valdivia, Ramón y Hernández, Juvencio (2007). 
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Figura1. Distribución de agua y población mundial 
Fuente: Olmeda 2006, p. 2 (citado en Fernández-Jáuregui, 1999) 
Muchos países carecen de un mercado de derechos de agua; aunque ésta no sea 

un bien privado propiamente, sí entra en la categoría de servicio público por el 

cual se cobra un precio, y en algunos casos, la provisión del agua es asumida por 

el Estado. En sentido neoclásico, la regulación por la vía de subsidios en las 

tarifas del agua distorsiona el precio de mercado -condiciones no paretianas-.  

En aquellos países en que existe un mercado eficiente (en sentido paretiano) para 

derechos del agua, el valor de la productividad marginal del agua es igual o puede 

serlo entre diferentes usos alternativos, y así se maximizaría el valor económico 

obtenido del recurso escaso. El valor económico del agua se debe construir a 

partir de la escasez relativa del recurso en las fuentes de abastecimiento. En este 

contexto, “la situación de Colombia al respecto de la imagen de un país con un 

abundante recurso hídrico, por lo cual no se ha entendido como un bien 

económico sino como un bien de libre acceso” (Fonseca, 1998, p. 35). 

Colombia dispone de 742.000 cuencas hidrográficas y las de mayor caudal se 

ubican en las zonas más densamente pobladas, generando procesos de 

deforestación, depredación de páramos y selvas, contaminación industrial y 

doméstica. En unas zonas hay escasez relativa del recurso yen otras regiones 

existe abundancia; sin embargo, en ningún caso, se fija un precio que refleja su 

característica de bien económico y ello induce a un uso poco racional del recurso” 

(Fonseca, 1998). 
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 Cuadro 1. Cantidad de agua por ciudades y el agua suministrada 
Fuente: Contraloría General de la República. Estado de los recursos  

 naturales y del ambiente. Informe 1995(Citado en Fonseca, 1998, p.36) 

 

Contexto 

Los estudios que se han venido adelantando para analizar la calidad del agua para 

el consumo humano provienen de los “buenos principios de gestión hídrica” que 

defienden numerosos organismos internacionales y que han sido refrendados en 

diversos simposios internacionales y eventos al más alto nivel sobre el agua y el 

desarrollo sostenible de esta, tal como lo señala la Organización Meteorológica 

Mundial (Jarraud, 2009). En ella se señaló que la escasez y el abuso del agua 

dulce, ponen en peligro el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el 

desarrollo industrial, la salud y el bienestar humano. 

 

Actualmente se habla de crisis mundial del agua, porque el 35% de la población 

delplaneta vive en condiciones precarias de abasto de agua y de medidas de 
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saneamiento.Se pronostica que para el año 2025 esta cifra se duplicará 

(Casanova, 2007). La escasez deagua en el mundo tiene como causas 

principales: la presión sobre los recursos hídricosdebido a la sobrepoblación, la 

contaminación, el cambio en los usos y ciclos del agua, yel cambio climático 

generado en gran parte por los seres humanos (FAO, 2007) Esta situación de 

escasez del agua, amenaza aspectos fundamentales de la seguridadhumana, 

tales como la producción de alimentos, la salud y la estabilidad social ypolítica, ya 

que generan conflictos entre usuarios; y hace que se elaboren estrategias enel 

manejo del agua (FAO, 1996). 

Por tal razón se han implementado controles y actividades para gestionar la 

calidad del agua las cuales consisten en un conjunto de acciones permanentes 

que tienen como resultado garantizar que la calidad del agua cumpla con los 

requisitos queestablece la norma vigente de Calidad de Agua para Consumo 

Humano (MinSalud, 2007). 

De acuerdo con la Identificación de capacidades en salud ambiental de las 

autoridades ambientales en Colombia, la valoración de favorabilidad del entorno 

se encontró entre las categorías aceptable y poco favorable, las capacidades en 

gestión del conocimiento se observaron precarias y la valoración de capacidades 

funcionales se reportó entre adecuadas o aceptables.  

 

La evaluación de capacidades específicas tuvo una valoración de deficientes o 

apenas aceptables. Se apreciaron dos problemas importantes: a. Las autoridades 

ambientales no conciben ni ponen en práctica estas capacidades desde el modelo 

del PNUD, sino desde el modelo convencional del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, y; b. Las autoridades ambientales muestran un nivel bajo de 

incorporación de las políticas de salud ambiental en su campo de acción 

específico (Agudelo, García, Martínez, García y Vaca, 2016, p. 606). La 

favorabilidad del entorno tiende a valores que van entre 3,5 y un poco más de 4, 

en los campos de agua y saneamiento básico. Las Corporaciones Autónomas 
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Regionales (CAR) presentaron puntajes mayores en relación con las Autoridades 

Sanitarias en los campos de agua y saneamiento básico (Agudeloet al., p. 614). 

El control de calidad es esencialmente un proceso estratégico de evaluación y 

control las principales etapas del control son la planificación, la verificación de la 

aplicación de los procedimientos establecidos y su evaluación, la verificación de 

los resultados y su evaluación, y la formulación y aplicación de medidas 

correctivas. El control de la calidad del agua debe permitir no sólo constatar la 

calidad, sino también suministrar la información necesaria para llevar a cabo las 

medidas correctivas inmediatas o a mediano plazo, para que la calidad sea 

mantenida o efectivamente lograda. Es recomendable que el control de calidad del 

agua tenga un responsable y que sea asumida y coordinada por todas las áreas 

técnicas de las Empresas de Servicios Públicos del municipio, teniendo en cuenta 

que frente al marco normativo (García, J y García, C, 2013, p. 114), las leyes 99 y 

100 de 1993 adolecen de un enfoque multisectorial que permita la vinculación 

natural de los sectores salud y ambiental y no dan lugar a la integración práctica 

entre ellos.  

En la zona rural del departamento de Risaralda, el 21% de las viviendas cuentan 

con pozo séptico para el tratamiento de sus aguas residuales, lo cual garantiza 

que sus vertimientos llevan untratamiento antes de ser vertidas a los ríos, 

quebradas y aguas subterráneas por infiltración o por descarga directa, de los 

cuales más del 50% están colapsados o les falta mantenimiento. Esto indica que 

en Risaralda más del 80% de las viviendas ubicadas en la zona rural, descargan 

directamente sus vertimientos a las fuentes hídricas sin ningún tratamiento, 

generando problemas ambientales y de salud pública (Ramírez, 2013). 

Una de las herramientas más importantes para el manejo adecuado de los 

vertimientos líquidos es el decreto 1594 de 1984, el decreto 3930 de 2010 y la 

resolución 0631 de 2015, que obligan al Estado a garantizar la calidad del agua 

para consumo humano y, en general, para las demás actividades en que su uso 

es necesario (MinAmbiente, 2015). 
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Pereira es un municipio rico en fuentes hídricas; cuenta con quebradas como el 

Oso y Arenales; ríos como el Otún y el Consota, los cuales se convierten en 

cuencas que permiten la planificación y gestión del aguarequerida para el 

desarrollo y crecimiento de la comunidad, así como para apoyar los procesos 

económicos, políticos y sociales (Dourojeanni; Jouravlev y Chávez, 2002, p. 11). 

  

Según Dourojeanni; Jouravlev; Chávez (200, p. 11) el territorio que contiene las 

cuencas no es el único espacio dentro del cual se puede coordinar actividades del 

manejo de la calidad del agua; por lo tanto, es necesario tener presente 

consideraciones de tipo hidrológico (los límites naturales superficiales de una 

cuenca no necesariamente coinciden con los límites de las aguas subterráneas) y 

político (los límites de las cuencas crean situaciones complejas de 

administraciónpara los distintos niveles de gobierno (nacional, central, regional, 

municipal, comunidades indígenas, etc.). 

 

Antecedentes 

Criado y Herrera (2014) plantean en su trabajo el objetivo de describir los aspectos 

generales de la gestión integral del recurso hídrico en los países que pertenecen a 

la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). 

 

Entre las conclusiones más relevantes del estudio se presentan las siguientes: 

1. Existen similitudes en la GIRH: a. en loscuatro países existen situaciones de 

equidad social en cuanto a acceso y distribución del recurso hídrico; b. en 

todos ellos se dispone de sistemas de organización hidrográfica similar 

(territorios divididos en zonas hidrográficas, cuencas, subcuencas y 

microcuencas); c. sus climatologías poseen una gran variedad de climas 

debido a sus posiciones geográficas y a su diferente orografía y d. la 

precipitación en esta zona está muy por encima de la media mundial, lo que 

hace que la oferta hídrica sea muy elevada. 
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2. La disponibilidad hídrica superficial en estas naciones es alta por la cantidad de 

ríos, lagos, lagunas y humedales; son territorios muy ricos en recursos 

hídricos, en cuanto a la disponibilidad de aguas subterráneas. 

3. En estos países, se presenta rezago en estudios y regulación (se identificaron 

problemas al respecto). 

4. La Comunidad Andina posee en su territorio el 10% del agua dulce del planeta. 

5. La institucionalidad del agua en los cuatro paísescuenta con una autoridad 

nacional en el tema de cuidado, protección y preservación de los recursos 

naturales, y estos a su vez, están apoyados por entidades territoriales que 

apoyan la realización de la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

Aguilar y Alejo (2010) tuvieron el propósito de abordar las cuestiones relativas a 

las transformaciones institucionales que experimentó la Gerencia Estatal en 

Hidalgo (GEH) de la Comisión Nacional del Agua (CNA) durante el sexenio 2000-

2006, en México. Parte de considerar la existencia de un ambiente transformador, 

pero que está sujeto a las restricciones del marco institucional. 

En el análisis se consideró que las construcciones intelectuales conocidas como 

Gobernanza, Nueva Gestión Pública (NGP) y Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos (GIRH) han emplazado a la institución a transformarse a través de su 

materialización en la reforma de su marco jurídico y programático, pero filtradas 

por las reglas formales e informales de la organización (objeto de estudio del Neo 

institucionalismo). 

Formularon la hipótesis que “La GEH se encuentra experimentando diversas 

transformaciones estimuladas por los postulados de la Gobernanza, la NGP y la 

GIRH, pero el proceso se ha convertido en una serie de rupturas y continuidades 

que son mediadas por el marco institucional predominante” (Aguilar y Alejo 2010).  

El enfoque de la GIRH deviene en guía en la discusión específica sobre la gestión 

del agua. Su contenido crítico centraliza el análisis en de los valores social, 

económico y ambiental del recurso hídrico, a la vez, articula otros recursos que se 

le asocian, como el suelo, la flora y la fauna, el aprovechamiento de fuentes 
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superficiales de fuentes subterráneas; incorpora los aportes de las llamadas 

ciencias blandas y privilegió la participación de gobiernos locales. 

Desde el marco metodológico, los constructos “Gobernanza”, “NGP” y “GIRH” 

fueron sometidos al procedimiento de operativización y establecimiento de 

variables (o indicadores). Se usaron algunos tópicos representativos del contenido 

conceptual; en este sentido, se tomó como ejemplo el enfoque GIRH, el cual 

cuenta con tres elementos: el valor económico, el valor social y el valor ambiental. 

Entre las conclusiones más relevantes del estudio, se citan dos: 1.Persisteel 

criterio proclive de los funcionarios al estricto apego de la normatividad, no 

obstante, otros desempeños desde el enfoque GIRH permitieronenfatizar nociones 

sobre la obligación ética de cuidar los recursos hídricos y 2.Es deseable que la 

administración pública emprenda estrategias para afirmar sus compromisos con el 

enfoque GIRH y la NGP en busca de mejores escenarios de gobernanza en el 

sector hídrico, ampliando su espectro de participación social y el compromiso con 

un proceso de descentralización efectivo. 

Según Bustíos, Martina y Arroyo (2013, p. 2) el estudio de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) de 2008 sobre la carga mundial de enfermedades subraya la 

importancia del hecho que el agua no apta para el consumo, el saneamiento 

deficiente y la falta de higiene figuran entre las diez primeras causas de 

enfermedades en todo el mundo. Cada año, al menos tres millones de niños 

menores de 5 años mueren por enfermedades relacionadas con el ambiente, 

como infecciones respiratorias y diarreas; y, en países con un índice de desarrollo 

humano (IDH) bajo, cerca del 14% de la carga que suponen las enfermedades 

tienen causas asociadas a problemas ambientales. Naciones Unidas señala, 

además, que seis de los 10 países con los mayores índices de mortalidad 

atribuible a causas ambientales figuran también en la lista de los 10 países con el 

índice de pobreza multidimensional (IPM) más altos. 

 

Briñez, Guarnizo y Arias (2012, p. 175) indicaron que el 63,83% de los municipios 

del Tolima tienen agua no potable. En la categoría de inviable sanitariamente se 
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clasificaron los municipios: Ataco, Cajamarca, Planadas, Rovira, Valle de San 

Juan y Villarrica. El 27,7% de los municipios evidenciaron resultados con 

coliformes. No se encontró asociación estadística entre la incidencia de las 

enfermedades trazadoras y la calidad del agua; se encontró relación 

estadísticamente significativa entre la cobertura de acueducto, alcantarillado, nivel 

educativo y calidad del agua. 

 

Guzmán, Nava y Bevilacqua (2016, p.175) realizaron una investigación de tipo 

cualitativo sobre los componentes de estructura, procesos y resultados (modelo E-

P-R) del programa de vigilancia. Los resultados se obtuvieron mediante la 

metodología de análisis de contenido, identificando 3 temáticas relevantes que 

influyen en la implementación de la vigilancia; entre ellos, la descentralización, 

limitaciones en el recurso humano y la aplicación de las herramientas de 

evaluación del riesgo. El programa de vigilancia en Colombia requiere el 

fortalecimiento de la rectoría (gobernabilidad del Estado), la capacidad de gestión 

de los territorios, el establecimiento de una efectiva descentralización y 

fortalecimiento de la gobernanza, además de instaurar mecanismos que regulen la 

problemática de recurso humano y evalúen las herramientas de análisis de riesgo 

y sus resultados. 

 

Aportes del análisis económico al tema hídrico 

o Enfoque neoclásico 

Marshall(1879) sólo planteó la importancia que había tenido el agua para la 

riqueza de las naciones en los años de la revolución industrial; sin embargo, 

remarcó la complejidad para su valoración, desde la perspectiva de recurso 

económico. 

el agua debe ser valorada, por ser un bien per se y por los servicios que presta; 

su carencia implicaría pérdidas en los sectores económicos (…), el agua tiene 

valor económico al computar los beneficios de las firmas de agua y los recursos 

que sus habitantes ahorrarían al obtener agua potable; por ejemplo, en 
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productos sustitutos, en gastos en salud, etc. Así mismo, existen altos costos 

en infraestructura para proveerla con carácter masivo a las poblaciones. Según 

Marshall (…) el agua tiene valor como cualquier otro insumo productivo, y se 

contabiliza en la “producción” y en los hogares como insumo básico (citado en 

Fonseca, 1998). 

 

En tanto que Jevons (1865), contribuye con una idea novedosa respecto a la 

explotación de los recursos (“la paradoja de Jevons”), trasladable al caso del agua. 

Según su interpretación, es la relación positiva entre una innovación técnica que 

genera mayor eficiencia y consumo: “Aumentar la eficiencia disminuye el consumo 

instantáneo, pero incrementa el uso del modelo lo que provoca un incremento del 

consumo global”. 

 

Figura 2. Paradoja de Jevons 
Fuente: Talens, 2012 

 

Ulteriores aportes teóricos, se encuentran en Pigou y Coase, quienes realizaron 

estudios e hicieron recomendaciones alrededor del uso de los recursos naturales, 

mediante regulación gubernamental o por vía de incentivos sobre el mercado 

respectivamente. 

También Hotelling (1931) contribuyó de manera significativa en este campo de 

análisis económico, por medio de un trabajo donde establece un principio básico 

para la explotación de recursos no renovables a través de un óptimo de 
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extracción. Considera que un recurso natural es algo más que un regalo de la 

Naturaleza sujeto a unos usos determinados para cumplir unos objetivos 

exprofeso, en razón de la interdependencia social y la naturaleza, la cual no se 

debe soslayar (López, 1996; citado en Olmeda, 2006).  

Desde los últimos decenios del siglo pasado, se ha aumentado el interés por los 

asuntos ambientales, focalizados en dos vertientes epistemológicas, 

metodológicas y ontológicas, claramente polarizadas: la economía ambiental 

(enfoque neoclásico -sistema cerrado- refiere al estudio de la conservación de los 

recursos naturales. Aplicando instrumentos analíticos a las decisiones económicas 

que repercuten en el medio ambiente) y la economía ecológica (vocación 

interdisciplinar -sistema complejo, ciencia de la gestión sostenible o el estudio y 

valoración de la sostenibilidad.  Es un conjunto de modelos de producción integral 

e incluyente que toma en consideración variables ambientales y sociales). 

 

Perspectivas económicas para el análisis del agua 

Desde el análisis económico, se usan tres enfoques para examinar el tema de los 

recursos hídricos en general, y del agua en particular, a saber: microeconómico, 

meso económico y macroeconómico. Para el presente texto, se abordó 

únicamente el primero, habida cuenta que, además de ser el interés manifiesto de 

los investigadores, el estudio se realizó en el ámbito rural del municipio de Pereira. 

Enfoque microeconómico. Se considera al agua como un recurso natural y bien 

público impuro (los recursos hidrológicos se caracterizan por tener un consumo no 

exclusivo y rival porque su uso reduce la posibilidad de que sean consumidos por 

otros beneficiarios), cuya vigilancia y control propende por una oportuna 

administración y una gestión idónea, que permita minimizar los riesgos de 

afectación para el disfrute de los mismos, enfocado a un correcto manejo de los 

recursos. Analiza, por tanto, las posibilidades de los mercados del agua y de los 

mecanismos de formación de precios, así como sus diferentes elasticidades según 

los usos.  
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En los últimos años, la intensificación del uso del agua en la agricultura, el 

crecimiento de la población y el aumento de las necesidades para consumo 

humano han convertido los recursos hídricos en bienes más escasos y caros 

(Caballer y Guadalajara, 1998). 

 

Para la microeconomía, la utilización eficiente del agua implica la recuperación de 

todos sus costes asociados; ello implica dos alternativas para la gestión y 

planificación del agua: a. La intervención y regulación gubernamental, racionando 

su consumo y b. La privatización de la oferta de agua, por medio de mecanismos 

de mercado.  

El primer caso, se encuadra en el enfoque institucionalista; desde esta corriente 

teórica, el agua corresponde a un bien común y su regulación cumple con los 

propósitos de satisfacer las necesidades básicas humanas y evitar la aparición de 

externalidades negativas derivadas de la sobreexplotación y degradación.  

Por tanto, los factores regulatorios de la intervención gubernamental del agua no 

son los precios de mercado (asignación en sentido paretiano), sino la planificación 

con base en criterios ecológicos, sociales y de sostenibilidad (algunos países o 

regiones suelen implementar el sistema de “cuotas” en un contexto de equidad y 

efectividad). 

Para el segundo caso, se concretan las condiciones del mercado en el que 

prevalece el criterio de eficiencia, máxime si la situación es de relativa escasez del 

recurso hídrico. 

(…) para algunos autores “el equilibrio entre planificación y mercado que 

garantice la eficiencia económica y, al mismo tiempo, la equidad interterritorial 

e intergeneracional es más un arte de política que una ciencia de la economía” 

(Fontela, 2000; citado en Olmeda, 2006, p. 7). 

 

Igualmente, la economía y la salud constituyen un binomio inseparable. La 

economía es un determinante dentro de la salud de la población, ya que toda 



 

decisión económica la afecta directa o indirectamente. De la misma forma, las 

disposiciones que se adoptan relativas a la salud tienen sus implicaciones 

economía. Se impone, por lo tanto, la meta de hacer un uso eficiente de los 

recursos y de perfeccionar sus mecanismos de control (Gálvez, 

Metodología 

A continuación, se describen los aspectos metodológicos y técnicos que se 

implementaron para obtener la información que permitió analizar las condiciones 

institucionales en el manejo del agua para el consumo humano en la zona rural del 

municipio de Pereira. 

 

Se aplicaron distintos instrumentos: 

estructuradas, encuestas 

general del problema de int

conjunto de expertos clave

despacho, concejales y habitantes de la zona rural.

 

Se usaron técnicas de muestreo no probabilístico (“por conveniencia” y 

nieve”). 

A continuación, se enuncia mediante un diagrama de flujo el proceso que se sigu

para la recolección y análisis de datos

Figura3.
Fuente: 

 

1. Selección y 
determinación 
de la muestra

2. Obtención de 
los datos 
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despacho, concejales y habitantes de la zona rural. 
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 Elaboración: propia  
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de datos

4. Digitación 5. Tabulación 
de datos

6. Análisis de la 
información
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o Encuesta 

Tomando en consideración la población objetivo-habitantes del sector rural del 

municipio de Pereira, corregimientos: Arabia, Altagracia, La Florida, La Bella, 

Combia Alta, Tribunas Córcega y Vista Hermosa; y de las veredas: Alto Erazo, 

Cantamonos, El Pital, Guadualito, Alegría, Chocho Canceles, El Rincón, El Kiosko, 

Las Delicias, Vista Hermosa, Porvenir, San José y San Gabriel, se determinó un 

tamaño de muestra de 35 personas. 

o Organización y análisis de la información 

 

Se realizó una descripción y análisis de los datos que arrojaron las encuestas, 

mediante uso del software SPSS (versión 20) para validar e interpretar los 

resultados. Se usaron las tablas de frecuencia univariadas y bivariadas con sus 

respectivas representaciones gráficas.  

La figura 4 permite evidenciar que 42.86% de los encuestados pertenece al grupo 

etario 46 a 65 años; en tanto que el 20% correspondió al grupo entre 36 y 45 años 

e idéntico porcentaje para el grupo adulto hasta 25 años. 
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Figura4. Edad de los encuestados 
Fuente: Elaboración: propia  

En la figura 5 se observan los resultados referidos a la percepción de la calidad del 

agua que consumen los habitantes de los corregimientos Combia Alta, La bella y 

Tribunas; el 91,43% manifestó que el agua que consumen es de buena y 

excelente calidad. 

 
Figura5.Calificación de la calidad del agua 
Fuente: Elaboración: propia  
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Figura 6.Análisis bivariado corregimiento vs. Calidad del agua 
Fuente: Elaboración: propia  

Se puede observar en la figura 6 que, de los siete corregimientos, Combia Alta 

presentó la mejor percepción sobre la calidad del agua;42,8% de encuestados, 

opinó que el suministro es de buena y excelente calidad. Luego aparecen Tribunas 

y Arabia con opinión menos favorable sobre su calidad. En los corregimientos de 

Altagracia, La Bella, La Florida y Vista Hermosa, se halló de manera coincidente la 

opinión del 2,9% que la calidad del agua es buena. 

 

En relación con la regularidad del suministro del agua en los corregimientos 

indicados (figura 7), el 77,14% de los encuestados indicó que el servicio es 

siempre continuo, mientras que para 22.85% la regularidad del suministro es casi 

siempre normal. Los corregimientos en los que la percepción del suministro es 

siempre normal (figura 8), son: Combia Alta (34,3%); Arabia (11,4%); La Bella y 

Tribunas (8,6%); Altagracia y La Florida (5,7%) y, finalmente, Vista Hermosa 

(2,9%). 
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  Figura 7.Regularidad del suministro del agua 
Fuente: Elaboración: propia  

 

 

 
Figura 8.Análisis bivariado corregimiento vs. suministro de agua 
Fuente: Elaboración: propia  
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Respecto a la frecuencia de las visitas que realizan los funcionarios de la 

Secretaría de Salud para el control y vigilancia del suministro del agua de 

consumo humano, se halló que 40% de los encuestados confirmó una visita por 

mes; 34,29% señaló 2 o más visitas por mes; en tanto que 25,7% negó que se 

efectuara alguna visita por mes (figura 9). La frecuencia establecida por la 

Secretaria de Salud es de al menos una vez al mes.  

 

 
Figura 9.Frecuencia mensual de visitas 
Fuente: Elaboración: propia  

 

Se aprecia en la figura 10 que en el corregimiento de Combia Alta se presentó la 

opinión mayoritaria con frecuencia de una visita por mes (23%); seguido por 

Tribunas (9%) y Arabia (6%). Además, en este corregimiento se presentaron los 

resultados más altos de frecuencia de ninguna visita por mes (11%) y de dos o 

más visitas por mes (11%). 

 

Los anteriores datos contrastan con la opinión según la cual no se llevó a cabo 

ninguna visita por mes: Combia Alta (11%); Tribunas (9%) y Arabia (6%). 

Asimismo, sólo hubo un dato de esta pregunta con tres opciones de respuesta en 

el corregimiento de Vista Hermosa: 3% señaló que se realizaron dos o más visitas 

por mes. 
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Figura 10. Corregimientos vs. Percepción frecuencia de visita 
 Fuente: Elaboración: propia  

 

Se observa en la figura 11 que 62.86% del total de encuestados no realizó 

solicitudes o sugerencias sobre la necesidad de mantenimiento de redes en 

algunas obras de infraestructura (instalaciones de acueducto); en contraste, 

37,14% si presentaron. De nuevo, se destaca Combia Alta con los resultados en 

ambas opciones de respuesta: 25,7% indicó que no se efectuaron solicitudes de 

visitas para mantenimiento o reparación de redes y obras físicas y, 20% si lo hizo. 

Luego se identificaron los corregimientos de Tribunas con 14,3% y 2,9% 

respectivamente y Arabia con 11,4% y 2,9% de manera correspondiente. 
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Figura 11.Solicitudes sobre mantenimientos 
Fuente:Elaboración: propia  

 

 
Figura 12. Corregimiento vs. solicitud a instituciones 
Fuente: Elaboración: propia  
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Frente a lo oportuno de la información que las Juntas Administradoras Locales 

(JAL) brindan a la comunidad de los corregimientos encuestados sobre las 

gestiones con la Secretaría de Salud Municipal, referidas al tema del consumo del 

agua en los hogares, 60% opinó de manera positiva, mientras que 40% lo negó 

(figura 13). 

 
Figura 13.Oportunidad de la información de las JAL  
Fuente: Elaboración: propia  

 

La comunidad del corregimiento de Combia Alta encuestada manifiesta en un 

28,6% no es oportuna la información entre las JAL y la comunidad respectiva en 

torno a la gestión con la Secretaría de Salud, en tanto que 17,1% confirma la 

oportunidad de suministro de la información a la comunidad (figura 14). Además, 

se puede apreciar que, en los corregimientos de Tribunas (17,1%), La Bella (8%), 

La Florida (5,7%), Altagracia (5,7%) y Vista Hermosa (2,9%) solo declaran que si 

es oportuna la información que las JAL comunican a la comunidad respectiva. 
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Figura 14. Corregimiento vs. Oportunidad de la información 
Fuente: Elaboración propia  
 

La figura 15 muestra el conocimiento de enfermedades que padecen lugareños 

debido al consumo de agua; al respecto, 94,3% de los encuestados negó efectos 

negativos en los estados de salud por consumo de agua, mientras que el 5,7% 

opinaron lo contrario. Se mantiene la constante de las mayores respuestas de 

Combia Alta; 45,7% afirmó desconocimiento de enfermedades en habitantes del 

corregimiento por el consumo de agua; seguido de Arabia (14,3%), Tribunas 

(11,4%), La Bella (8,6%), Altagracia (5,7%), La Florida (5,7%) y Vista Hermosa 

(2,9%). 

 

En relación con la frecuencia de las enfermedades de lugareños por consumo de 

agua que indicaron los encuestados, 28,57% opinó que ello ocurre pocas veces 

(figura 16). 
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Figura 15.Conocimiento de enfermedades 
Fuente: Elaboración: propia 

 

 
Figura 16.Frecuencia de enfermedades 
Fuente: Elaboración: propia  
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Análisis de la información secundaria de vigilancia de la calidad del agua 

para consumo humano 

El municipio de Pereira está conformado en su zona rural por 12 corregimientos 

los cuales son abastecidos de agua para consumo humano por 57 sistemas de 

suministro de diferentes condiciones; se tienen de tratamiento completo, 

desinfección y otros que distribuyen agua cruda. La distribución de agua para 

consumo humano, requiere la vigilancia a su calidad para disminuir los riesgos de 

trasmisión de una enfermedad; por ello y en cumplimiento de las competencias 

otorgadas, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira, es la 

dependencia adscrita a la alcaldía de Pereira encargada de llevar a cabo este 

proceso.  

La vigilancia de la calidad del agua se hace fundamentada en la Ley 9 de 1979 por 

la cual se dictan “Medidas Sanitarias” para la protección del Ambiente y las 

normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que 

se relaciona a la salud humana. 

Posteriormente, se halla la Ley 715 de 2001 a través de la cual se otorga la 

competencia al ente territorial en materia de salud de vigilar en su jurisdicción, la 

calidad del agua para consumo humano, la recolección, transporte y disposición 

final de residuos sólidos, entre otros.  

En mayo de 2007 se generó el decreto 1575 por el cual se establece el Sistema 

para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. En 

junio de 2007, se expide la resolución 2115 por medio de la cual se señalan 

características, instrumentos básicos y frecuencias del Sistema de vigilancia para 

la calidad del agua para consumo humano. En enero de 2008, se expide la 

resolución 082 y se adoptan unos formularios para la práctica de visitas de 

inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano. 

En noviembre de 2010, se expide la resolución 4716, que tiene por objeto 

establecer las condiciones, recursos y obligaciones mínimas que deben cumplir 
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las autoridades sanitarias y ambientales competentes para elaborar los Mapas de 

Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  

Sumado a esta reglamentación, en el año 2008 se expidió el CONPES 3550 a 

través del cual se definen los lineamientos generales para fortalecer la gestión 

integral de la salud ambiental orientada a la prevención, manejo y control de los 

efectos adversos en la salud resultado de los factores ambientales, como base 

para la formulación de la Política Integral de Salud Ambiental, y se incorpora como 

uno de los componentes principales la calidad del agua.  

Teniendo como base la normatividad antes mencionada, es importante mencionar 

que, desde la creación de la Secretaría de Salud, se llevan a cabo acciones de 

inspección, vigilancia y control en los sistemas de suministro del municipio de 

Pereira. Para ello, se conformó un equipo técnico y profesional que realiza las 

visitas in situ y verifica las condiciones sanitarias que definen el estatus sanitario 

en suministro de calidad del agua para consumo humano. Así entonces, y 

teniendo en cuenta el periodo de análisis de este trabajo 2009-2017, a 

continuación, se presentan los resultados de las acciones: 

2009 2017 

Se identificaron 49 prestadores y 56 

sistemas de suministro rurales objeto 

de vigilancia rurales 

44 sistemas con desinfección  

8 sistemas de abastecimiento de agua 

sin ningún tratamiento 

4 sistemas con tratamiento completo  

43 sistemas muestreados  

Se identificaron 52 personas prestadoras 

y 57 sistemas de suministro rurales 

objeto de vigilancia rurales  

38 sistemas con desinfección 

3 sistemas de abastecimiento de agua 

sin ningún tratamiento 

14 sistemas con tratamiento completo 

36 sistemas muestreados 

Cuadro 2. Comparativo 2009 vs. 2017 Estado sistemas de suministro 
Fuente: Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira 
 
La vigilancia de la Calidad del agua se configura a través de los siguientes 

instrumentos: a. El índice de Riesgo de la Calidad del agua -IRCA-, b. Las Buenas 

Prácticas Sanitarias –BPS-,c. El índice de riesgo por abastecimiento por persona 
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prestadora -IRABApp-, d. las buenas prácticas sanitarias –BPS-, e. el concepto 

sanitario y el mapa de riesgo de la Calidad del agua para consumo humano. 

El IRCA es el ponderado de las características físico químicas y micro biológicas 

que pueden afectar la salud de los usuarios del sistema de suministro o 

abastecimiento. Este índice es el más importante y representa el 50% del 

concepto sanitario. Su calificación se enmarca en una escala de 0 a 100, donde 0 

es el nivel de menor riesgo y 100 el de mayor riesgo para la salud. Los rangos 

para manejar son, sin riesgo de 0 a 5,0, riesgo bajo de 5,1 a 14, riesgo medio de 

14,1 a 35, riesgo alto de 35,1 a 80 e inviable sanitariamente de 80,1 a 100.  

El IRABApp establece la capacidad del prestador en dotar de agua de forma 

continua al usuario, sin intermitencias; con el personal competente y los elementos 

necesarios para resolver cualquier contingencia, corresponde al 20% del concepto 

sanitario. La calificación se establece en un rango de 0 a 100 donde, entre 0 y 10 

es nivel es sin riesgo, 10,1 y 25 el riesgo es bajo, 25,1 y 40 el riesgo es medio, 

40,1 y 70 el riesgo es alto y entre 70,1 y 100 el riesgo es muy alto.  

Las BPS demuestran el interés de establecer las condiciones de higiene y 

saneamiento adecuadas para el desarrollo de procedimientos que se deben 

ejercer en la planta de tratamiento y otras instalaciones lo que garantiza un 

adecuado seguimiento y control a los procesos de tratamiento, representan el 30% 

restante del concepto sanitario. Los niveles de riesgo manejados para su 

evaluación son los mismos que los del IRABA. 

El concepto sanitario corresponde a la ponderación del IRCA, IRABA y BPS, se 

establece para determinar las condiciones sanitarias generales de prestación del 

servicio las cuales pueden ser favorables, favorables con requerimientos o 

desfavorables. Adicionalmente, es fundamental para otorgar la certificación 

sanitaria municipal.  

El mapa de riesgo facilita el análisis de la situación ambiental de las microcuencas 

abastecedoras e identificar los factores de mayor relevancia que inciden en la 

calidad. Su resultado permite establecer la frecuencia en la toma de análisis de 
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variables físicas, químicas y microbiológicas adicionales que se deben vigilar para 

garantizar un abastecimiento de calidad. 

Se analizaron y evaluaron los resultados del IRCA en la zona rural del municipio 

y su evolución desde el año 2009 y hasta el año 2017 (figura 17

Numero de muestras de vigilancia en la calidad del agua para
consumo humano 

SIVICAP. Elaboración: propia  

La obtención del IRCA se realizó a través de la toma de muestras físico

que se lograron a través de un número de cupos otorgado por el 

Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Risaralda. Se pudo evidenciar

que el comportamiento del número de muestras ha sido descendente en 

2017 (2011 con el valor más alto y 2017 con el menor).
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ública departamental, el cual planteó la no obligatoriedad 
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unicipio de Pereira (1) y, por tanto, funge como autoridad 
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obiológicas adicionales que se deben vigilar para 

los resultados del IRCA en la zona rural del municipio 

(figura 17). 
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El mayor número en las muestras de debió a la celebración de un convenio de 

cooperación entre las Secretarias de Salud municipal y departamental, el cual no 

se pudo continuar por viabilidad legal.  

 

Se presentaron dificultades logísticas para realizar la respectiva toma. El 

Laboratorio de Salud Pública ha presentado en el último año dificultades 

operativas para procesar las muestras físico-químicas.  El municipio de Pereira no 

cuenta con un laboratorio propio para procesar las muestras de agua.  

 
Figura 18. Numero de sistemas de suministro con vigilancia de  
Calidad del agua para consumo humano   
Fuente: SIVICAP. Elaboración: propia  

 
 

De acuerdo con la figura 18 se puede evaluar la cantidad de sistemas de 

suministro que han sido vigilados por la Secretaria de Salud ha tenido unos picos 

de aumento bien interesantes como los del año 2012 y 2014, donde se logró tomar 

muestras al 100% de los sistemas; sin embargo, se observa la notable 

disminución en términos de cobertura en el año 2017, en que se alcanzó la 

vigilancia en 36 sistemas de suministro. 

 

Este comportamiento de la disminución de muestras, afectó directamente la 

cobertura; las 46 muestras del año 2017 no fueron suficientes para realizar la 

vigilancia en los 57 sistemas, por ello solo 36 se vieron beneficiados. Lo anterior 

también indica que en su mayoría, la frecuencia en vigilancia no fue mayor de una. 



 

Además, es claro el incumplimiento en los aspectos contemplados por

resolución 2115 de 2007 en su capítulo VI

número de muestras de vigilancia de la calidad física, química y microbiológica del 

agua para consumo humano que debe realizar la autoridad sanitaria según las 

poblaciones. Al realizar los cálculos, en la zona rural del municipio de Pereira se 

identificó que, como mínimo y según la normatividad

muestras que permita la vigilancia de calidad

 

Figura 19. IRCA por Población 
Fuente: Secretaria de Salud Públic

 

Figura 20. IRCA Anual Zona Rural  
Fuente: SIVICAP

 
 

Las figuras 19 y 20, permiten 

la zona rural de Pereira en el perí

incumplimiento en los aspectos contemplados por

resolución 2115 de 2007 en su capítulo VI, donde se define la frecuencias y 

número de muestras de vigilancia de la calidad física, química y microbiológica del 

agua para consumo humano que debe realizar la autoridad sanitaria según las 

realizar los cálculos, en la zona rural del municipio de Pereira se 

como mínimo y según la normatividad, se deben 

que permita la vigilancia de calidad. 

RCA por Población para el Municipio de Pereira 
Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira 

 
IRCA Anual Zona Rural   

SIVICAP. Elaboración: propia  

, permiten identificar el comportamiento promedio del IRCA en 

Pereira en el período 2009 a 2017. Se aprecia un nivel de 
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incumplimiento en los aspectos contemplados por la 

donde se define la frecuencias y 

número de muestras de vigilancia de la calidad física, química y microbiológica del 

agua para consumo humano que debe realizar la autoridad sanitaria según las 

realizar los cálculos, en la zona rural del municipio de Pereira se 

se deben realizar 996 

 

 

 

comportamiento promedio del IRCA en 

un nivel de riesgo 
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óptimo para la salud en los años 2009 y 2017; no obstante, estos resultados 

coinciden con los alcanzados en los años que se vigiló un menor número de 

sistemas; por este hecho, no son de plena garantía de tranquilidad los niveles de 

riesgo en la zona rural. Así mismo, entre 2010 y 2015 se sostuvo un nivel de 

riesgo medio y, en 2016 los niveles de riesgo estuvieron próximos al nivel alto. 

 

La anterior situación obedece en su mayoría, a las deficiencias que tienen los 

sistemas de suministro, teniendo en cuenta que el 70% basa su tratamiento en 

desinfección posterior del paso por un desarenador, y el 9% no tiene ninguno; 

estos abastecen el 29% de la población de la zona rural y el 71% tienen cobertura 

a través de sistemas con proceso de potabilización completo. 

 

Otras de las situaciones que influyen en la disminución de la calidad del agua son: 

a. Alta rotación del personal que realiza la operación de los sistemas y su baja 

capacitación; b. escasa sostenibilidad financiera y económica de los sistemas; c. 

Falta de sensibilización de la comunidad frente a  la importancia del tratamiento 

del agua y la aceptación del pago por el mismo; d. Alta proliferación de abastos 

con un número mínimo de suscriptores y e. inexistencia de acuerdos inter-

administraciones para unificar la prestación del servicio. 

 

Sumado a lo anterior, se indica que los resultados de los niveles de riesgo se ven 

ligados a la baja frecuencia en la realización de los análisis de calidad del agua, 

ello teniendo en cuenta que el resultado anual del IRCA corresponde al promedio 

de los resultados mensuales, y entre menor número de resultados se tengan, 

éstos tendrán mayor representatividad en el resultado final. Agravando la situación 

del resultado, el evento en el cual el resultado del análisis presente niveles de 

riesgo medios, altos o inviables sanitariamente.  

 

A continuación, se presentan los comportamientos de los parámetros que han 

presentado incumplimiento en los análisis físico - químicos y microbiológicos 

realizados para la vigilancia de la calidad del agua. Los porcentajes relacionados 
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corresponden, a la proporción del total de las muestras que arrojaron 

incumplimiento en cada una de las características de análisis.   

 

Figura 21. Comportamiento de Características no Aceptables en agua Cruda   

 

De acuerdo con la figura21, se identificó el comportamiento de las características 

microbiológicas y físicas no aceptables en los análisis de calidad del agua. Es 

preciso definir que el agua cruda se refiere a aquella que es distribuida sin ningún 

tipo de tratamiento, por ello es comprensible el comportamiento de la 

característica cloro residual la cual tiene un incumplimiento en el 100% de las 

muestras analizadas teniendo en cuenta que este tipo de agua no tiene 

procedimiento de desinfección. Como consecuencia de lo anterior, se evidencia el 

comportamiento de la característica microbiológica coliformes totales, E. coli y 

mesófilos, considerando que la ausencia de desinfección conlleva a que se 

conserve la carga microbiana del agua.  

Frente a las variables físicas, se destacó el comportamiento del color aparente y la 

turbiedad que tienen un nivel de no aceptación del 22% y 14% de las muestras, lo 

anterior normalmente se asocia a la ausencia de desarenadores que permitan la 

remoción de algunas partículas y eventos de lluvia anteriores a la toma de 

muestras.  
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Figura 22. Comportamiento de características no aceptables en agua tratada   

Cuando se verifica el comportamiento de la figura 22, las características en los 

sistemas que tienen tratamiento, entendidos aquellos que realizan desinfección o 

tratamiento convencional, se evidencia cierto incumplimiento en la variable de 

cloro residuos, lo cual se debe a problemas técnicos u operativos de los sistemas 

en el momento de la revisión, por ende, esta situación afecta las características 

microbiológicas como coliformes totales, E. Coli y Mesofilos.  Para las variables 

fisicoquímicas más destacadas en su incumplimiento se encuentra color aparente, 

pH y turbiedad, lo cual se debe en muchas ocasiones a deficiencias en la 

operación de los sistemas de filtración que remueven partículas o a las 

condiciones climáticas anteriores a la toma de las muestras.   

Igualmente, se destaca la disminución del porcentaje de incumplimiento de las 

variables durante el año 2017, lo cual se atribuye a los diferentes esfuerzos que 

realizan las Secretarias de Salud y Desarrollo Rural.  

 

5.1 Acciones interinstitucionales para el manejo de la Calidad del agua 

 

En medio de las mencionadas dificultades, es importante resaltar las acciones 

desarrolladas por parte de la administración municipal para disminuir los riesgos 
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para la salud asociados a la calidad del agua. Se ha adelantado un trabajo 

interinstitucional entre la secretaria de Salud Pública y Seguridad Social y la 

secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de Pereira, a través de un 

trabajo mancomunado donde se realiza retroalimentación periódica de los 

resultados de inspección sanitaria y se definen acciones que realizan desde 

desarrollo rural para fortalecer los sistemas de suministro o abasto.  

 

El trabajo llevado a cabo se explica por medio de la implementación de las 

siguientes acciones y actividades:  

 

 Construcción de Casetas de cloración. 

 Construcción y mejoramiento de sistemas de tratamiento completos. 

 Comunicación de los problemas sanitarios de los sistemas que permitieron 

identificar los puntos críticos para intervenir y alcanzar efectos positivos. 

 Realización de capacitación certificada en competencia de los fontaneros u 

operadores del sistema. 

 Asistencia técnica permanente en demandas de cloro, buenas prácticas 

sanitarias y obligaciones administrativas y financieras. 

 Fortalecimiento de equipos para análisis físico químico in situ. 

 Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de control a través de laboratorios 

certificado. 

 Suministro de cloro para desinfección del agua. 

 Entrega de material de construcción para realizar obras de mejoramiento. 

 Estudios de viabilidad para adelantar procesos de regionalización de 

acueductos comunitarios. 

 Contratación adicional para asistencia y asesoría en acueductos rurales.  

 

Entrevistas Estructuradas 

 

Para interpretar los resultados de las entrevistas a   la Secretaria de Desarrollo 

Rural de Pereira (Carolina Cardona Tobón), la Secretaria de Salud Pública y 
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Seguridad Social de Pereira (Luz Adriana Ángel Osorno) y un Concejal de Pereira 

(Mauricio Noreña), se aplicó un análisis estadístico de orden cualitativo 

implementando metodologías del software Atlas. Ti, con los siguientes resultados: 

Las opiniones de los entrevistados coincidieron en que por medio de debates que 

se han llevado a cabo en el Concejo Municipal, se definieron actividades como 

asistencia técnica y de capacitación a las empresas que prestan los servicios del 

recurso hídrico en la zona rural del municipio de Pereira.  

Al indagar sobre los resultados logrados por estos funcionarios públicos en los 

cargos que administran, indicaron que fueron positivos debido a que se 

implementaron estrategias y planes de mejoramiento para la adecuación de los 

acueductos acompañados de recursos por parte de la Alcaldía de Pereira. 

 

Dos entrevistados, señalaron que la normatividad y reglamentación es adecuada y 

estricta; en este sentido, citan la resolución conjunta N° 2115 de 2007 de los 

Ministerio de Protección Social y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el 

Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de Protección Social. El otro entrevistado 

manifestó que la reglamentación no es específica en lo que respecta a los 

sistemas de abastecimiento en las zonas rurales. 

 

En cuanto a la destinación de recursos para abordar el manejo de la calidad del 

agua para el consumo humano, los tres entrevistados señalaron que no es 

suficiente; se requiere mayor inversión especialmente en las zonas rurales y en lo 

que respecta al tratamiento de aguas residuales que de una u otra forma va a 

redundar sobre el ciclo del agua.  Además, se necesita mayor inversión en 

reforestación y conservación de cuencas hidrográficas. 

Manifestaron que la inversión prioritaria, según disposición de los recursos 

adicionales, debe ser la adecuación de las plantas de tratamiento de agua en 

zonas más apartadas para impactar indicadores de salud pública, y mejorar las 

capacidades de vigilancia y control en los acueductos, la logística, la disponibilidad 

de personal y su capacitación. 
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En relación con las obras a ejecutar desde su perspectiva, en el municipio de 

Pereira frente al abastecimiento, dos de ellos indicaron que se requiere la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y el otro entrevistado 

informó que se adelantan trabajos en el mejoramiento del abastecimiento en lo 

que dicta la ley 99 sobre la compra de predios. 

Los tres entrevistados destacaron los siguientes resultados de la gestión de las 

últimas administraciones: 

 

 la adecuación de la nueva planta de tratamiento de agua (NuevaAurora) 

 la proyección y contratación del canal transbase con el cual se traslada el 

agua residual desde el río Consota al río Otún (río más rápido y más 

caudaloso y por lo tanto con mayor capacidad de autodepuración) con lo 

cual se permite que el Consota le tribute al río La Vieja mejor calidad de 

agua.  La re-potenciación del canal de abducción.   

 La articulación entre las Secretarías de Salud y Desarrollo Rural para 

mejorar la asistencia técnica se vio reflejada en las buenas prácticas 

sanitarias con adecuados niveles de riesgo.  

Frente al conocimiento de situaciones problemáticas de orden jurídico que haya 

enfrentado la institución por la realización de una obra o actividad, todos los 

entrevistados coincidieron en desconocimiento de casos particulares y 

relacionados con el asunto. 

Sobre el estado de la calidad del agua en la zona rural, dos entrevistados 

indicaron su deficiencia, lo que ameritaba acciones inmediatas; asimismo, 

revelaron quede 91.000 personas, aproximadamente, que habitan en la zona rural, 

82% tiene un sistema completo con adecuado funcionamiento de agua potable; 

mientras que 17% consumen agua clorada y 1% consume agua cruda. El otro 

entrevistado indicó que las condiciones son óptimas. 
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Discusión  

 

Los resultados más relevantes del presente estudio se comparan con un estudio 

referente realizado por Guzmán et al.(2016). 

 

El estudio de Guzmán et al.(2016)reveló resultados que permitieron identificar las 

dificultades de los territorios para asumir plenamente las competencias de la 

vigilancia, los participantes refirieron que las numerosas acciones definidas 

exceden las capacidades y los recursos de los territorios; en el mismo sentido, se 

apreció la realidad del municipio de Pereira, por ejemplo, fue ostensible la 

disminución del número de muestras realizadas para la vigilancia, situación que no 

ha sido  revertida por la entidad territorial categoría 1 y con responsabilidad de 

autoridad sanitaria; se requiere una coordinación eficiente entre los tres niveles 

(municipal, departamental y nacional), que permita fortalecer técnicamente a los 

territorios para que puedan asumir las acciones previstas. 

 

En relación con los formularios de inspección de buenas prácticas sanitarias, 

Guzmán et al. (2016) encontraron limitaciones para ser aplicados en los diferentes 

escenarios y realidades relacionadas con las formas existentes de suministro de 

agua. Los coordinadores afirmaron que el formulario no se aplicaba para fuentes 

pequeñas de baja complejidad, principalmente de las zonas rurales, debido a las 

exigencias del documento. En correspondencia, el municipio de Pereira ha tomado 

esta situación como una oportunidad para mejorar las condiciones sanitarias de 

los sistemas de suministro. La Secretaria de Salud implementó el formulario en los 

57 sistemas de suministro y posteriormente socializó los resultados con la 

Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, con el fin de brindar insumos 

para la implementación de medidas de asistencia técnica, asesoría y 

acompañamiento en dirección a la disminución de los niveles de riesgo. Estas 

acciones precautelativas permitieron que a la fecha ningunos sistemas de 

suministro se encuentran en riesgo alto para BPS y se ha pasado de 4 a 10 
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sistemas de suministro con tratamiento completo, lo cual ha contribuido a mejorar 

la calidad del agua.  

 

Guzmán et al. (2016),recomiendan la gestación de acciones para la salud 

ambiental desde el territorio determinado; por tanto, éste debe disponer del capital 

humano, las competencias y habilidades que le permita realizar de forma 

autónoma las estrategias en materia de salud ambiental. Estas sugerencias y 

recomendaciones desde un enfoque normativo son precisamente, oportunidades 

que deben ser aprovechadas por la institucionalidad local; es decir, la Secretaria 

de Salud en consonancia con el marco legal, el enfoque de la Nueva Gestión 

Pública (NGP), la Gobernanza y la Gestión Integral del Recurso Hídrico, debería 

fortalecer las capacidades locales y diseñar e implementar un plan de 

mejoramiento continuo que tenga el explícito propósito de hacer vigilancia de 

calidad del agua en zona rural y controlar los niveles de riesgo.  

 

Algunos resultados del estudio de Guzmán et al.(2016) coinciden con los hallados 

en el presente trabajo: debilidades en la capacidad rectora de las autoridades de 

salud en los tres niveles, para el desarrollo de la vigilancia de la calidad del agua. 

Incluso, otros estudios relacionados con programas de salud pública del SGSSS 

identificaron debilidades semejantes relacionadas con la inadecuada organización 

de las acciones, inestabilidad del recurso humano, bajo compromiso político, 

disminución de los recursos financieros, desarticulación de las acciones, ineficaz 

gestión administrativa de los territorios. 

 

En general, los análisis de la información de las encuestas permitieron percibir la 

estrecha relación entre los resultados encontrados con la situación actual del 

territorio local respecto al “deber ser” del proceso de vigilancia de la calidad del 

agua para el consumo humano y la salud pública. 

 

Las tres actores del desarrollo regional que contribuyen directamente en las 

funciones de inspección, vigilancia, control y aseguramiento de la calidad del agua 
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para el consumo humano en la zona rural del municipio de Pereira, por su poder y 

capacidad decisoria, que fueron entrevistados: vigilancia de calidad del agua 

(Secretaria de Salud), asistencia técnica (Secretaría de Desarrollo Rural) y control 

político (Concejal), señalaron que ellos constituyen armónicamente un círculo 

virtuoso que promueve e impulsa el mejoramiento significativo de la calidad del 

agua en el área de estudio; no obstante, reconocieron que se trata de un proceso 

de mejoramiento continuo, comprometido y en constante evaluación. 

 

Los avances significativos que precisaron los tres entrevistados en el sentido del 

trabajo mancomunado y articulado que ha logrado resultados positivos en esta 

materia, se enmarcan en el cumplimiento de la ley 99 y 100 de 1993; sin embargo, 

García J.et al. (2013, p.113) plantean que “Las leyes 99 y 100 de 1993 adolecen 

de un enfoque multisectorial que permita la vinculación natural de los sectores 

salud y ambiental y no dan lugar a la integración práctica entre ellos”. Si bien se 

conocen los contenidos lineales de ambas leyes, se ha logrado sobrepasar dichas 

barreras y, a través de la articulación interinstitucional, se obtuvieron avances 

relacionados con el mejoramiento de la calidad del agua.  

 

De acuerdo con el fundamento normativo, se evidenció que los actores del 

desarrollo local entrevistados tienen conocimiento de la normatividad que regula la 

vigilancia de la calidad del agua, cuando en concordancia con Guzmán et al. 

(2016, p. 180)señalaron que “…el formulario no se aplicaba para fuentes 

pequeñas de baja complejidad, principalmente de las zonas rurales, debido a las 

exigencias del formulario. Este aspecto puede proporcionar una evaluación 

imprecisa de las fuentes de baja complejidad, cabe resaltar que estas fuentes 

comúnmente son las que requieren más atención de las autoridades, porque 

presentan un mayor riesgo de contaminación por déficit de tecnologías 

adecuadas”.  

 

Frente a las capacidades financieras para mejorar las inversiones y las obras 

prioritarias, se reconoce la coherencia con lo manifestado por García (2016): “los 
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resultados evidencian que la inviabilidad sanitaria del agua para consumo humano 

no se presenta específicamente por una deficiente infraestructura, sino que 

sumado a esto, existen múltiples fallas en el componente de aseguramiento, 

específicamente en la operación del servicio, situación que necesitaba ser 

afrontada desde el ámbito nacional (MVCT) y territorial (Gobernaciones, 

Municipios, Empresas de Servicios Públicos), con apoyo de grandes prestadores 

del servicio que pudiesen ‘apadrinar’ a los municipios en temas que sobrepasaran 

las competencias de las entidades del sector público a vincular”.  

 

Desde la percepción de la comunidad en relación con calidad del agua en la zona 

rural, es plausible disponer del suministro y consumo de agua de excelente 

calidad, debido a la externalidad de enfermedades y deterioro de la calidad de 

vida. Desde la perspectiva institucional, los entrevistados consideraron que la 

mayoría de la población dispone de buena calidad de agua en la zona rural.  

 

Se identificaron unas prioridades que debería asumir la Secretaria de Salud 

relacionadas con el mejoramiento de la capacidad en los procesos de vigilancia de 

calidad del agua, el aumento en cupos de laboratorio para mejorar los niveles de 

cobertura y el fortalecimiento del recurso humano para lograr procesos de mayor 

calidad. Lo anterior es coherente con los resultados de la investigación de 

Guzmán et al. (2016). 
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Conclusiones  

 

El análisis económico, a partir del pensamiento clásico, específicamente, ha 

considerado el agua y su valor para la vida, trascendiendo el enfoque 

economicista que enfatiza su uso como recurso productivo y sus efectos externos 

(solución económica como externalidad). 

 

Entre técnicas para la obtención de la información, se aplicó el instrumento de 

encuesta en siete corregimientos y trece veredas del sector rural de Pereira y se 

realizaron entrevistas estructuradas a tres actores del desarrollo regional que se 

desempeñan en el manejo de los recursos ambientales, específicamente, la 

calidad del agua para el consumo humano: la Secretaria de Salud; la Secretaria de 

Desarrollo Rural y un Concejal. 

 

La mayoría de los habitantes de los corregimientos Combia Alta, La Bella y 

Tribunas manifestó que el agua que consumen es de buena y excelente calidad. 

Según los datos de la encuesta, Combia Alta presentó la mejor percepción sobre 

la calidad del agua. 

 

Casi la totalidad de los encuestados en los siete corregimientos expresó que el 

servicio es siempre continuo y la regularidad del suministro es casi siempre 

normal. 

Entre los corregimientos objeto de estudio, Combia Alta presentó la percepción 

más alta en relación con el suministro de agua siempre normal y la mejor 

percepción sobre el agua calificada como de buena y excelente calidad. 

 

Aproximadamente, tres cuartas partes de los encuestados confirmaron entre una y 

dos o más visitas de control y vigilancia del suministro de agua, por parte de 

funcionarios de la Secretaría de Salud, y una cuarta parte negó que se efectuara 

alguna visita por mes. 
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En el corregimiento de Combia Alta se presentó la opinión mayoritaria con 

frecuencia de una visita por mes, seguido por Tribunas y Arabia. Sin embargo, en 

estos mismos corregimientos contrasta la opinión según la cual no se llevó a cabo 

ninguna visita por mes. 

La mayoría del total de encuestados no realizó solicitudes o sugerencias sobre la 

necesidad de mantenimiento de redes en algunas obras de infraestructura 

(instalaciones de acueducto).De nuevo, se destaca en primer lugar Combia Alta 

con los resultados en ambas opciones de respuesta: a. No se efectuaron 

solicitudes de visitas para mantenimiento o reparación de redes y obras físicas y 

b. Si se realizaron; seguidos de Tribunas y Arabia. 

La información oportuna que las Juntas Administradoras Locales (JAL) brindan a 

la comunidad de los corregimientos encuestados sobre las gestiones con la 

Secretaría de Salud Municipal, referidas al tema del consumo del agua en los 

hogares, está a favor de la opinión positiva. De manera reiterada, Combia Alta se 

destaca con los mayores porcentajes; es decir, entre quienes niegan que fue 

oportuna la información entre las JAL y la comunidad respectiva, en torno a la 

gestión con la Secretaría de Salud, y quienes confirman la oportunidad de 

suministro de la información a la comunidad. 

 

Respecto al conocimiento de enfermedades que padecen los lugareños debido al 

consumo de agua, la gran mayoría de los habitantes encuestados negó efectos 

negativos en los estados de salud de habitantes por consumo de agua. Se 

mantiene la constante de las mayores respuestas de Combia Alta en que se 

afirmó desconocimiento de enfermedades en habitantes del corregimiento por el 

consumo de agua, seguido de Arabia y Tribunas. 

 

En relación con la frecuencia de las enfermedades de lugareños por consumo de 

agua, un poco menos de una tercera parte de los encuestados opinó que ello 

ocurre pocas veces. 
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El “Índice de Riesgo de la Calidad del Agua” (IRCA) da cuenta de la vigilancia de 

la calidad del agua. Se analizaron y evaluaron los resultados del IRCA en la zona 

rural del municipio de Pereira y su evolución durante el período 2009 – 2017 

marca una tendencia decreciente en términos del número de toma de muestras 

físico-químicas y microbiológicas, según cupos otorgado por el Laboratorio de 

Salud Pública del Departamento de Risaralda, de tal suerte que a menos cupos 

otorgados, o sea menos muestras obtenidas, los indicadores obtenidos dan menos  

probabilidades de un resultado representativo óptimo .  

En años pasados, el mayor número en las muestras de debió a la celebración de 

un convenio de cooperación entre las Secretarias de Salud municipal y 

departamental, el cual no se pudo continuar por viabilidad legal. El Laboratorio de 

Salud Pública ha presentado en el último año dificultades operativas para procesar 

las muestras físico-químicas.  El municipio de Pereira no cuenta con un laboratorio 

propio para procesar las muestras de agua.  

 

En la actualidad se presentan nuevos avances en el proceso de articulación 

interinstitucional entre los diferentes actores del desarrollo regional, relacionado 

con el manejo de los recursos ambientales (específicamente el agua para 

consumo humano del sector rural de Pereira), hecho que genera efectos positivos 

en la calidad del agua y en el control de riesgos relacionados.  

 

Es necesario fortalecer las capacidades institucionales como recurso humano, 

equipamiento, logística y marco normativo.  

 

Colofón: el mejoramiento de la calidad del agua es un proceso complejo que 

requiere la convergencia de los diferentes actores: institucionales, comunidades y 

funcionarios técnicos. Teniendo en cuenta que la problemática está asociada a 

factores, sociales, económicos, culturales, ambientales y de infraestructura, se 

deben redoblar esfuerzos en materia de recursos y voluntad política para alcanzar 

resultados proficientes para la calidad de vida de los habitantes de las zonas 

rurales de Pereira. 
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